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1. Carátula  

1.1 Identificación  

a. Nombre de la Organización FUNDACIÓN FOBEJU 

b. RUT de la Organización 65.639.180-4 

c. Tipo de Organización Fundación 

 
d. Relación de Origen 

Es fundada para el desarrollo, investigación y difusión de la cultura y el arte 

en su más amplio sentido y también para lograr la comprensión e 

integración de los valores propios de la cultura judía al acervo cultural de la 

nación. Establecer becas y becar a estudiantes de Colegios que en su 

proyecto educacional contemplen impartir educación judío-sionista. 

 
e. Personalidad Jurídica 

 

Con fecha 27 de febrero de 2006. 

Decreto de Justicia Nº 00898 

f. Domicilio de la sede 

principal 

 
Av. Las Condes 13.450, Lo Barnechea 

g. Representante legal Eduardo Fosk Abrahamson 

h. Sitio web de la 

organización 

 
www.fobeju.cl 

  

1.2 Información de la organización 

a. Presidente del Directorio Eduardo Fosk Abrahamson 

b. Ejecutivo Principal Yael Korol Engel , Rut: 10.957.735 -9 

http://www.fobeju.cl/


 

c. Misión / Visión Misión: - El desarrollo, investigación y difusión de la cultura y el arte en su 

más amplio sentido y también para lograr la comprensión e integración de 

los valores propios de la cultura judía al acervo cultural de la nación.  

Establecer becas y becar a estudiantes de Colegios que en su proyecto 

educacional contemplen impartir educación judío-sionista, permitiendo a 

todos los alumnos/as que deseen recibir educación judía formal en su etapa 

escolar y que la situación económica de sus padres no les permita seguir 

solventando, puedan continuar con sus estudios. 

d. Área de trabajo 
 

Realizar las actividades que le permitan lograr materializar los fines 

establecidos en sus estatutos que se han detallado precedentemente. 

 

e. Público objetivo / Usuarios 
 

Promover el conocimiento de la cultura judía a través del conocimiento por 

medio de las actividades culturales que realiza, a través de proyectos 

aprobados conforme a la ley Valdés Niños/as y jóvenes judíos que deseen 

recibir educación judía formal en su etapa escolar y que la situación 

económica de sus padres se los impide.  

  

f. Número de trabajadores   4 

g. Número de voluntarios 

 

9 

  



 

  

1.3 Gestión  

 

 
 2020 2021  2020 2021 

a. Ingresos Operacionales (en 

M$) 

749.248 962.208 
d. Patrimonio 

M$) 

(en 
956.411 1.114.719 

 
 
 

 
b. 

Privados 

(M$) 

Donaciones 734.433 738.358 

Proyectos 0 6.500 
e. Superávit o Déficit 

del Ejercicio (en 

M$) 

125.555 95.102 

Venta 

bienes 

servicios 

de y 7169 231.120 

Otros 

Cuotas 

sociales) 

(ej.   f. Identificación de 

las tres principales 

fuentes de ingreso 

Donaciones 

percibidas, 

Ventas 

intereses 

depósitos 

plazo 

 

e a 
Donaciones 

percibidas, 

Ventas

 

e Venta bien 

raíz 

 
 
 

 
c. Públicos 

(M$) 

 
Subvenciones 

  

Proyectos 
  g. N° total de 

usuarios (directos) 

  

Venta 

bienes 

servicios 

de y   h. Indicador principal 

de gestión (y su 

resultado) 

  

 

i. Persona de contacto 

 

Yael Korol Engel 

Mail: yaelkorol@fobeju.cl 

Fono: 29417900 
 

  



 

2. Información general y de contexto 
 
 

  2.1 Carta del máximo responsable de la organización  
Dando cumplimiento a las tareas que nos señalan nuestros estatutos, me corresponde como 

Presidente del Directorio de Fundación FOBEJU, y a nombre de este, dar la cuenta anual de 

las principales actividades y proyectos materializados durante el año 2021. 

Puedo expresar con satisfacción que, en diferentes ámbitos y materias, la Fundación ha 

continuado dando cumplimiento a sus principales metas y objetivos. 

 

Los tiempos actuales han traído consigo exigencias mayores y es así como en el contexto que 

hemos señalado, los fundadores de Fundación FOBEJU, junto a otros miembros de la 

colectividad, decidieron acometer la tarea de transformar el sistema vigente y como primer 

logro es posible destacar que, la Fundación FOBEJU obtuvo su personalidad jurídica otorgada 

por el Estado de Chile por Decreto de Justicia Nº 898 en Marzo de 2006, por lo tanto tiene 

existencia legal, es autónoma y está empeñada en la tarea de realizar actividades culturales 

y establecer un sistema universal de financiamiento de Becas. Así, nuestro objetivo primordial 

es conformar un patrimonio que permita obtener rendimientos financieros que conformen la 

base del financiamiento para el otorgamiento de becas a los niños que estudien en los colegios 

que impartan educación judío-sionista. 

 

También se encuentra empeñada en el desarrollo, investigación y difusión de la cultura y el 

arte en su más amplio sentido y también para lograr la comprensión e integración de los 

valores propios de la cultura judía al acervo cultural de la nación. 

Con el pasar de los años Fobeju se ha ido constituyendo en el pilar fundamental para asegurar 

la continuidad de la educación judía sionista en Chile, con la aspiración de que todo niño/a o 

joven judío pueda acceder a una. 

 

GESTIÓN AÑO 2021 
 

Durante el transcurso del año el Directorio ha sesionado regularmente. Aparte del trabajo que 

realizan los miembros de nuestro directorio en las diversas labores de la Fundación, contamos 

con el permanente apoyo de diferentes instituciones, con un equipo de funcionarios y con un 

grupo de voluntarias que colaboran en las diversas actividades que Fobeju realiza durante el 

año, siendo su valioso aporte fundamental para el éxito de nuestra gestión. 

  



 

 

  2.2 Estructura de Gobierno  
 

DIRECTORIO 

Nombre                                    RUT Cargo 

Eduardo Fosk A.                  Rut: 4.438.269-5 

 

Presidente 

Rebecca Luft S.                   Rut: 7.037.220-7 

 

Vicepresidenta 

Anthony Mlynarz Z              Rut: 10.790.526-k 

 

Tesorero 

Ezequiel Klas                       Rut: 21.589.445-2 

 

Secretario 

Alejandro Fosk B.                Rut: 6.979.913-2 

 

Director 

Roni Gloger B.                     Rut: 14.130.710-K 

 

Director 

Jonathan Herzfeld B            Rut: 10.315.070-1 

 

Director 

Alejandro Rosemblatt K.      Rut: 7.770.224-5 
 

Sarah Russo B                     Rut: 15.639.720-2 

 

Director 

 

 

Directora 

 

  2.3 Estructura Operacional  

 
Directorio 

 

Determina los lineamientos y objetivos de la 

fundación  

Directora Ejecutiva 

Jesica Paz, ejecuta las tareas establecidas por el directorio durante la mayor parte del año y 

presenta su renuncia voluntaria el 30 de noviembre de 2021 por motivos personales. A partir 

del 14 de diciembre de 2021, asume el cargo la señora Yael Korol Engel. 

  



 

Funcionarios 

Cada funcionario tiene a su cargo las siguientes responsabilidades:  

 Jocelyn Subelman Aguilar - Marketing & Comunicaciones  

 Diana Drack Goldzweig- Fundraising 

 Susy Bleicher- Gestión y ventas. 

Voluntarias 
 

Apoyan la labor, la logística y aportan ideas sobre todo en el área marketing para la realización 

de las actividades culturales y de recaudación de fondos.  

 

  2.4 Valores y/o Principios  

 
 

Fobeju, tiene como principio fundamental el desarrollo, investigación y difusión de la cultura y 

el arte en su más amplio sentido y también para lograr la comprensión e integración de los 

valores propios de la cultura judía al acervo cultural de la nación. 

Para Fundación Fobeju es primordial que ningún niño/a Judío quede sin acceder a una 

educación judía formal y a vivenciar su cultura y tradiciones a través de su educación por no 

poder costear la colegiatura. En 2021 fueron becados 250 niños con diferentes porcentajes 

de beca, correspondientes a 166 familias. En nuestra comunidad contamos con más de 50 

familias vulnerables que no están en la pobreza gracias a la contención comunitaria que 

poseen por medio de las distintas entidades con las que cuenta nuestra comunidad. 

 

  2.5 Principales Actividades y Proyectos  
 

Actividades 
 

FUNDACIÓN FOBEJU. Tiene dos objetivos: 

 
1. El desarrollo, investigación y difusión de la cultura y el arte en su más amplio sentido 

y también para lograr la comprensión e integración de los valores propios de la cultura 

judía al acervo cultural de la nación. 

2. Establecer becas y becar a estudiantes de Colegios que en su proyecto educacional 

contemplen impartir educación judío-sionista. Permitiendo que todo niño o joven judío 

que desee estudiar en un contexto judío sionista formal lo pueda hacer, 

independiente de la situación económica de su familia. 

 

mailto:becas@fobeju.cl
mailto:amigos@fobeju.cl


 

ACTIVIDADES CULTURALES GENERALES 

El Comité Calificador de Donaciones Privadas del Ministerio de Cultura, conforme a lo 

establecido en la Ley Nº 18.985, Ley Valdés, aprobó los siguientes proyectos presentados 

por la Fundación: “Proyectos Culturales y Artísticos de Fundación Fobeju”, Resolución 

Exenta 005, de fecha 19 de marzo de 2020. Ese año fueron aprobados tres proyectos con 

Número de Folios: 8320, 8321 y 8322 que no se pudieron llevar a cabo debido a la 

pandemia. Luego el 2021, por las dificultades de poder realizar las actividades 

programadas de manera presencial, se desistió de realizar dos de los proyectos, 

identificados con el Número de Folio 8320 y 8321, los cuales fueron notificados a la 

Secretaria Ejecutiva del Comité Calificador de Donaciones.   

El proyecto Ley Valdés realizado se denominó: 

NOCHE DE LOS CRISTALES ROTOS:"EL PRIMER POGROMO"    

  

NOMBRE DEL 

PROYECTO 

NOCHE DE LOS CRISTALES ROTOS: 

"EL PRIMER POGROMO". 

Público Objetivo / 

Usuarios 

Dirigido a público en general, y en especial a docentes del área de 
Historia y Ciencias Sociales y alumnos de Colegios de la Región 
Metropolitana, municipales, particulares subvencionados y pagados, que 
se encuentren interesados en esta temática. 

Descripción y Objetivos 
del proyecto 

Acto en conmemoración de la Noche de los Cristales Rotos: “El primer 
pogromo”, ocurrido el 9 de noviembre de 1938. 

 
Fundación Fobeju, en su interés por acrecentar el acervo cultural de la 
nación, considera de gran relevancia realizar actividades que acerquen 
al público en general a eventos que permitan conocer la presencia y 
expresiones de la cultura e historia judía en el mundo occidental y en 
particular en Chile. 
 
La Noche de los Cristales Rotos (Kristallnacht) fueron ataques físicos en 
la Alemania Nazi, dirigidos contra los ciudadanos judíos y sus 
propiedades, así como también la destrucción de las sinagogas de todo 
el país.  
 
Los ataques dejaron las calles cubiertas de vidrios rotos pertenecientes 
a los escaparates de las tiendas y a las ventanas de los edificios de 
propiedad judía.  
 
Al menos 91 ciudadanos judíos fueron asesinados durante los ataques y 
otros 30.000 fueron detenidos y posteriormente deportados en masa a 
los campos de concentración de Sachsenhausen, Buchenwald y Dachau. 
Las casas de la población judía, así como sus hospitales y sus escuelas 
fueron saqueados y destruidos por los atacantes, demoliéndose con 



 

mazos.  

 

Más de 1000 sinagogas fueron quemadas —95 solo en Viena y más 
de 7000 tiendas de propiedad de judíos fueron destruidas o seriamente 
dañadas. 

 
La Kristallnacht fue seguida por una persistente persecución política y 
económica a la población judía, y es considerada casi unánimemente 
por los historiadores como parte de la política racial en la Alemania nazi 
y el paso previo del inicio de la Solución Final y del Holocausto. 

 
Al conmemorar a las víctimas, los honramos y mantenemos en la 
memoria colectiva sus enseñanzas y valores. Es una instancia de 
reparación donde además familiares y amigos de las víctimas que 
sobreviven en Chile, encuentran consuelo y contención, otorgando un 
espacio de reflexión sobre este hecho. 

 
Para la Fundación FOBEJU es de vital relevancia de que en el 
desarrollo de sus actividades y en especial en este proyecto, se realiza 
un real aporte a la cultura nacional. 

 
Participaron cuatro generaciones de los sobrevivientes del Holocausto 
y personas de la colonia alemana radicados en Chile. Todos ellos con 
testimonios. 

 
Este acto fue una unión a nivel comunitario donde participaron:  

 
Autoridades de la Comunidad Judía de Chile 
Representante del Museo de la Memoria y Derechos 
Humanos  
Autoridades de MINREL 
Autoridades del Ministerio de las Artes, las Culturas y el 
Patrimonio 
B´nai Brith - Chile 
Comunidad Nueva Bnei Israel - NBI 
Museo Interactivo Judío de Chile 
Fundación Memoria Viva 
Embajada de la República Federal de Alemania 
Embajada de la Delegación de la Unión Europea en Chile 
Embajada de Israel 
Embajada de Austria 
Embajada de República Checa 
Embajada de Hungría 
Embajada de Polonia 
Embajada de Rumania 
Director de Medio Oriente y África de MINREL  
Autoridades del Instituto Hebreo  
Alumnos del Instituto Hebreo 
Fundación Fobeju 

 
 



 

Número de usuarios 

directos alcanzados 

Se alcanzó un público de más de 200 personas. 

Resultados obtenidos 
Se logró el objetivo de informarle a la comunidad de Chile, sobre este 

importante acontecimiento en la historia judía. 

Lugar geográfico de 

ejecución 

 Se realizó en el Instituto Hebrero, el 9 de noviembre a las 9:00 horas am 

y se transmitió online por el Facebook de FOBEJU 

Otras Actividades Culturales realizadas el 2021 
 
 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA PARA NIÑOS: “LUZ Y 

ARMONÍA” 

Público Objetivo / 

Usuarios 

6tos básico del Instituto Hebreo 

Descripción y Objetivos 

del proyecto 

Para Fundación Fobeju, el desarrollo, investigación y difusión de la 

cultura y el arte en su más amplio sentido es uno de sus principales 

objetivos, al igual lograr la comprensión e integración de los valores 

propios de la cultura judía al acervo cultural de la nación. Es por lo 

anterior que por 11 años consecutivos hemos desarrollado este 

concurso ideado para que los niños puedan desplegar su arte y ver 

plasmada su obra en algo tan significativo como es la tarjeta de 

saludo de año nuevo judío (Rosh Hashana). El tema central para 

nuestro tradicional concurso fue “ Luz y armonía”. Este año debido a 

la pandemia, este concurso se realizó en forma remota, en donde 

participaron más de 100 alumnos de 6to Básico del Instituto Hebreo, 

concursaron enviando vía on-line dibujos relacionados a Rosh 

Hashaná, los que se convertirían en Certificados de la Fundación 

FOBEJU online en el marco de esta festividad. Este año se le entregó 

a cada uno de los ganadores su certificado impreso y enmarcado. 

 

 

Número de usuarios 

directos alcanzados 

Este año participaron del concurso niños de 6° Básico del colegio 
Instituto Hebreo 

 
Resultados obtenidos 

 
4 dibujos ganadores y 4 menciones honrosas: 

Ganadores 

 Amanda Scharager 6C 

 Dafna Bennett 6A 

 Jana Topelberg 6D 

 Karin Sofía Retes 6C 

 



 

 
 

 Menciones Honrosas 

 Antonia Steiner 6B 

 Camila Galit Kiblisky 6A 

 Florencia Martinez Guelfand  6D 

 Ronit Navarro 6D 

 

 
Actividades realizadas 

El jurado se reunió en el colegio el día viernes 30 de julio para deliberar. 

El día 13 de agosto se informó a los 4 ganadores y las 4 menciones 
honrosas en la oficina del director general del colegio.  

Lugar geográfico de 

ejecución 

Colegio Instituto Hebreo.  

  

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

CAMPAÑA “Nosotros x Nosotros” 

Público Objetivo / 
Usuarios 

Toda la comunidad judía de Chile  

 
 
Descripción y Objetivos 
del proyecto 

La campaña “Nosotros por Nosotros” nace de la necesidad de la 
fundación de hacer crecer el número de amigos/socios con aportes 
mensuales. Cada año las necesidades van en aumento, y más aún en 
los últimos dos años con la crisis social y sanitaria de nuestro país y el 
mundo. Es por eso, que se decidió hacer una campaña de emergencia 
dirigida a la captación de amigos/socios.  

Resultados obtenidos Más de 800 visualizaciones en vivo por el canal de YouTube del colegio 
Instituto Hebreo. Se logró doblar el número de amigos/socios de 736 a 
1346.  

Actividades realizadas Video y gráficas de ex becados y programa en vivo transmitido por 
YouTube con entrevistas y show musical 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Medios digitales y biblioteca del Instituto Hebreo. 

 
  



 

 
 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

   REGALOS FOBEJU 

 

Público Objetivo / 

Usuarios 

 
Apoderados- Delegadas del Instituto Hebreo 

  

Descripción y Objetivos 

del proyecto 

 
Los Regalos FOBEJU es que todos los niños del colegio reciban un 

regalo + un certificado de un día de beca de parte de sus compañeros 

de curso. Así todos los niños reciben y regalan un regalo con sentido 

que ayuda a la educación judía. 

Como objetivo  

 Resultados obtenidos 50 días de beca 

 
Actividades realizadas 

Mail masivo dirigidos a los apoderados del colegio. 

 Lugar geográfico de 

ejecución 

Medios digitales 

 

  2.6 Identificación e Involucramiento con Grupos de Interés 

Grupo de interés Forma de relacionamiento 

Comunidad Judía de Chile Participación en encuentros y reuniones de trabajo, como en 

eventos.  

Artistas Chilenos y Extranjeros Concursos y eventos, en donde puedan participar. 

Colegios de distintas comunas 

de la Región Metropolitana. 

Invitándolos a participar y ser parte de todas nuestras actividades 

culturales. Mediante la ayuda de municipalidades , COS, etc. 

Comunidad de Organizaciones 

Solidarias 

 

 

Trabajo en diversos talleres y encuentros que permitan fortalecer 

la red de trabajo de la sociedad civil, 

 

 
 

  

2.6 Identificación e involucramiento con Grupos de Interés 



 

 
 

 
 

 
Fundación no realiza. a la fecha evaluación o mediciones asociadas a este item 

 

   

La Fundación debido a la contingencia de pandemia nacional, no pudo estar presente en 
actividades presenciales tanto al interior del Colegio, lugar donde se encuentra físicamente, como 
en otras actividades, y fueron las redes sociales, mails y sitio web, el principal medio de 
comunicación con los amigos y futuros amigos de FOBEJU. Tal como comentamos anteriormente, 
se realizaron eventos culturales, a través de herramientas como zoom, plataforma Facebook live, 
exposiciones virtuales, y grandes eventos masivos, de tal forma de seguir difundiendo la cultura 
en nuestro país y seguir aportando en el acervo cultural. 

 
El público objetivo de nuestra fundación, son personas que les interesa un acercamiento a la vida 
cultural y de formación y promoción del arte de la cultura judía como también la intención de 
promover y fortalecer la educación judía con el apoyo de que ningún niño judío que por razones 
de dificultades económicas que enfrenta su familia deba abandonar el colegio.  

 
Para eso un importante generar un puente no solo de comunicación en la Comunidad Judía de 
Chile sino ser un puente de apoyo con diversas instituciones relacionadas a la comunidad, que 
entregan ayuda para la vivienda, alimentación, asistencia médica u otros, siendo un complemento 
a la ayuda que entrega Fundación FOBEJU. 

 

 
No aplica a nuestra fundación. 
 

 

No aplica a nuestra fundación. 
 

  

2.7 Prácticas relacionadas con la evaluación/medición de la satisfacción de los usuarios y 

resultados obtenidos 

2.8 Participación en redes y procesos de coordinación con otros actores 

2.9 Reclamos o Incidentes 

2.10 Indicadores de gestión ambiental 



 

 

3. Información de desempeño 
 

  3.1 Objetivos e Indicadores de Gestión  

 
CUADRO OBJETIVO GENERAL 

 
 

Objetivo general 
Indicador principal 

de gestión 
Resultado 

Desarrollar la difusión de la 

cultura y el arte para lograr 

la comprensión e 

integración de los valores 

propios de la cultura judía al 

acervo cultural de la nación 

 

1.- Número de 

personas asistentes al 

evento. 

2.- Número de 

personas conectadas 

por la vida telemática 

dispuesto 

especialmente para 

aquella actividad 

1.- 200 personas asistentes} 

 

2.- 250 personas conectada via facebook live. 

Aumentar el 

compromisos de 

numero de 

amigos/as que de 

manera constante 

se comprometan 

con la misión 

institucional  

 

% de aumento de 

socios 

 

Porcentaje significativo de aumento de socios, logrando 

superar más del 80% de aumento  

  



 

 

 
 

CUADRO OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Objetivo 

específico 
Indicador Resultado 

   

 

Fundación no cuenta con objetivos específicos  

  3.2 Indicadores Financieros  

 
 
 

 
CUADRO DE INDICADORES FINANCIEROS 
 
 

a. Ingresos Operacionales (en M$) 2020 2021 

- Con restricciones   

- Sin restricciones 749.248 962.208 

TOTAL DE INGRESOS 
OPERACIONALES 

749.248 962.208 

 
 

 
b. Origen de los ingresos operacionales: 

 

𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐞𝐧𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐞𝐱𝐭𝐫𝐚𝐧𝐣𝐞𝐫𝐨

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬
x100 

 

0% 
 

0% 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

c. Otros indicadores relevantes:                             2020                2021 

𝐃𝐨𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐚𝐜𝐨𝐠𝐢𝐝𝐚𝐬 𝐚 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬
x100 40.75% 18.44% 

𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬

𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬
 x 100 19.66% 9.16% 

𝐑𝐞𝐦𝐮𝐧𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐞𝐣𝐞𝐜𝐮𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐫𝐞𝐦𝐮𝐧𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬
x100 41.93% 54.88% 

  
c. Otros indicadores relevantes: 



 

 

4. Estados Financieros 
 

A. Balance General al 31 de diciembre de 2021 (Estado de Posición Financiera) 
 
 

ACTIVOS 2020 

M$ 

2021 

M$ 

 PASIVOS 2020 

M$ 

2021 

M$ 

Circulante Corto plazo 

4.11.1  

Disponible: Caja 

y Bancos 

114.071 116.531 4.21.1 

Obligación 
con Bancos e 
Instituciones 
Financieras 

  

4.11.2  

Inversiones 

Temporales 

689.350 994.64

4 

4.21.2  

Cuentas por 

Pagar y 

Acreedores 

varios 

281 1.668 

4.11.3 

Cuentas por 

Cobrar 

4.21.3  

Fondos y 

Proyectos en 

Administración 

  

4.11.3.1 

Donaciones  
por Recibir 

  4.21.4 

Otros pasivos 

4.11.3.2 

Subvenciones por 

Recibir 

  4.21.4.1 

Impuesto a la 

Renta por 

Pagar 

  

4.11.3.3  

Cuotas Sociales 

por Cobrar (Neto) 

  4.21.4.2 

Retencion
es 

420 604 



 

 

4.11.3.4 

Otras cuentas 

por cobrar 

(Neto) 

   4.21.4.3 

Provisione
s 

842 894 

4.11.4 

Otros activos 

circulantes 

4.21.4.4 
Ingresos 
percibidos por 
adelantado 

  

4.11.4.1 

Existencias 

7.769 6.710 4.21.4.5  

Otros 

  

4.11.4.2 

Impuestos por 

recuperar 

     

4.11.4.3  

Gastos 

Pagados por 
anticipado 

     

4.11.4.4  
Otros 

     

4.11.5  

Activos con 

Restricciones 

     

4.11.0 

Total Activo 

Circulante 

811.190 1.117.88
5 

4.21.0  
Total 
Pasivo Corto 
Plazo 

1.543 3.166 

 

Fijo  Largo Plazo 

 
 

4.12.1 Terrenos 

  4.22.1 

Obligaciones 

con Bancos 

e Instituciones 

Financieras 

  

4.12.2 

Construcciones 

 
145.890 

 
0 

4.22.2 Fondos 

y 

Proyectos en 
Administració
n 

  

4.12.3  

Muebles y 

útiles 

1 
 
0 

4.22.3 

Provisiones 

  



 

 
4.12.4 Vehículos 

  4.22.4 

Otros pasivos 

a largo plazo 

 
0 

 
0 

 

4.12.5 

Otros 

activos fijos 

      

4.12.6 (-) 

Depreciación 

Acumulada 

     

4.12.7  

Activos de 

Uso Restringido 

  Cuentas de 

orden 

0 6.842 

4.12.0  

Total Activo Fijo 

Neto 

 

145.890 

 

0 

4.22.0  

Total Pasivo a 

Largo 

Plazo 

 

0 

 

6.842 

 

Otros Activos  4.20.0 TOTAL 

PASIVO 

1.543      10.008 

4.13.1  

Inversiones 

   

4.13.2  

Activos con 

Restricciones 

   PATRIMONIO 

4.13.3  

Otros 

(cuentas de 

orden) 

874 6.842 4.31.1  

Sin 

Restricciones 

956.411 1.114.719 

   4.31.2  

Con 

Restricciones 

Temporales 

  

   4.31.3 Con 

Restricciones 

Permanentes 

  

4.13.0   

Total Otros 

Activos 

874 6.842 4.31.0  

TOTAL 

PATRIMONIO 

956.411 1.114.719 

 

4.10.0  

TOTAL 

ACTIVOS 

 

957.954 

 

1.124.727 

 4.30.0  

TOTAL 

PASIVO Y 

PATRIMONIO 

 

957.954 

 

1.124.727 



 

 

B. Estado de Actividades 1° de enero al 31 de diciembre de 2021 

 
 2020 

M$ 

2021 

M$ 

Ingresos Operacionales 

4.40.1 Privados 

4.40.1.1 Donaciones 734.433 744.858 

4.40.1.2 Proyectos   

4.40.1.3 Venta de bienes y servicios 7.169 33.806 

4.40.1.4 Otros 7.646 183.544 

4.40.2 Estatales 

4.40.2.1 Subvenciones   

4.40.2.2 Proyectos   

4.40.2.3 Venta de bienes y servicios   

4.40.0 Total Ingresos Operacionales  

749.248 

 962.208 

Gastos Operacionales 

4.50.1 Costo de Remuneraciones 113.278 112.825 

4.50.2 Gastos Generales de Operación   45.037 -31.371 

4.50.3 Gastos Administrativos 34.029 37.227 

4.50.4 Depreciación    3.839 0 

4.50.5 Castigo de incobrables   

4.50.6 Costo directo venta de bienes y servicios   2.994 23.616 

4.50.7 Otros costos de proyectos específicos 424.516 724.808 

4.50.0 Total Gastos Operacionales 623.693 867.105 

4.60.0 Superávit (Déficit) Operacional 125.555 95.103 

 

Ingresos No Operacionales 

4.41.1 Renta de inversiones   

4.41.2 Ganancia venta de activos   

4.41.3 Indemnización seguros   

4.41.4 Otros ingresos no operacionales   

4.41.0 Total Ingresos No Operacionales 0 0 
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Egresos No Operacionales 

4.51.1 Gastos Financieros   

4.51.2 Por venta de activos   

4.51.3 Por siniestros   

4.51.4 Otros gastos no operacionales   

4.51.0 Total Egresos No Operacionales 0 0 

4.61.0 Superávit (Déficit) No Operacional 0 0 

 

4.62.1 Superávit (Déficit) antes de impuestos 0 0 

4.62.2 Impuesto Renta   

4.62.0 Déficit / Superávit del Ejercicio (Debe ir en la 
carátula) 

122.555 95.103 

 

C. Estado de Flujo de Efectivo 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2021 

 
 2020 

M$ 

2021 

M$ 

Flujo de efectivo proveniente de actividades operacionales 

4.71.1 Donaciones recibidas 734.433 744.858 

4.71.2 Subvenciones recibidas   

4.71.3 Cuotas sociales cobradas   

4.71.4 Otros ingresos recibidos 14.815 217.350 

4.71.5 Sueldos y honorarios pagados (menos) -

135.487 

-

129.189 

4.71.6 Pago a proveedores (menos) -
436.336 

-
745.672 

4.71.7 Impuestos pagados (menos) -7.158 -7.780 

4.71.0 Total Flujo Neto Operacional 170.267 79.567 

 

Flujo de efectivo proveniente de actividades de inversión 

4.72.1 Venta de activos fijos   

4.72.2 Compra de activos fijos (menos)   

4.72.3 Inversiones de largo plazo (menos)   

4.72.4 Compra / venta de valores negociables (neto) -

190.000 

-

400.000 
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4.72.0 Total Flujo Neto de Inversión -19.733 - 320.433 

 

Flujo de efectivo proveniente de actividades de 

Financiamiento 

4.73.1 Préstamos recibidos   

4.73.2 Intereses recibidos   

4.73.3 Pago de préstamos (menos)   

4.73.4 Gastos financieros (menos)   

4.73.5 Fondos recibidos en administración   

4.73.6 Fondos usados en administración (menos)   

4.73.0 Total Flujo de financiamiento 0 0 

 

4.70.0 Flujo Neto Total -19.733 -320.433 

4.74.0 Variación neta del efectivo -19.733 -320.433 

 

4.74.1 Saldo inicial de efectivo (Saldo de Disponible: 

Caja y Bancos 2014 de la hoja Balance) 
154.093 114.070 

4.74.2 Saldo final de efectivo (Saldo de Disponible: 

Caja y Bancos 2015 de la hoja Balance) 
114.070 116.531 

 

D. Tabla IFAF 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 

NO APLICA 

Objeto ONG: 

 Código del 

proyecto 
Año 2021 

M$ 

Total 

M$ 

1.- Saldo inicial para el período    

 1.1.- En efectivo    

 1.2.- En especies    

TOTAL SALDO INICIAL   0 
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2.- ENTRADAS (DONACIONES 

TRANSFERENCIAS) DEL PERÍODO 

  
0 

 2.1.- Donaciones o transferencias superiores 

a US$ 

20.000 

   

 2.2.- Donaciones o transferencias con 

objetivos 

Específicos 

   

 2.3.- Donaciones o transferencias inferiores a 

US$ 

20.000 

   

 2.4.- Ingresos propios    

 

3.- TOTAL PAGOS DEL PERÍODO   0 

 3.1.- Pagos realizados a proyectos con 

objetivos 

específicos 

   

 3.2.- Transferencias a otras OSFL    

 3.3.- Pagos realizados a proyectos en 

general 
   

 3.4.- Pagos por gastos de administración y 

Generales 

   

 

4.- SALDO FINAL  0 0 

 

E. Notas Explicativas a los Estados Financieros 

 
 

Estas son las notas que, en general, resultan relevantes para una OSFL, no 

obstante, existen casos en que alguna(s) no resulten aplicables, en cuyo caso 

deben eliminarse; en tanto otras organizaciones pueden requerir agregar notas 

adicionales para cumplir con los requerimientos de exposición establecidos por 

las normas de contabilidad. 

1. Formación y actividades de la entidad 

2. Criterios Contables Aplicados 

a. Período Contable 

Desde el 01.01.2021 al 31.12.2021 
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b. Criterios de contabilidad 

Los estados financieros han sido preparados en conformidad con las Normas 

contables y tributarias vigentes al 31.12.2021 

 
Se ha mantenido el criterio de corrección monetaria establecida por los 

criterios de contabilidad anteriormente aplicables en Chile y/o por la 

normativa tributaria. 

 
c. Bases de consolidación o combinación 

 No aplica a nuestra fundación 

 

d. Criterio de reconocimiento de ingresos 

 Los ingresos se contabilizan en base a lo percibido o devengado. 

 

e. Bases de conversión y reajuste 

Las cuentas “Banco de Chile” USD y “Depósitos a plazo USD” se presentan de 

acuerdo al tipo de cambio y equivalentes al cierre del ejercicio. 

 

f. Activo Fijo 

 Los muebles de oficina se encuentran a valor residual tributario. 

 

g. Existencias 

 Según Inventario valorizado a precio de costo al cierre del ejercicio. 

 

h. Criterios de valorización de inversiones 

 Las inversiones se valorizan según la norma tributaria vigente, es 

decir, valor inicial de la inversión más reajuste por variación del tipo de 

cambio 

 
i. Reconocimiento de pasivos y provisiones 

 En la cuenta provisiones varias, se refleja el valor de la boleta de 

honorarios por realización del balance 2021 
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j. Beneficios al personal 

 No aplica. 

 

k. Reconocimiento de intereses 

 Se reconocen los intereses en base a percibidos y devengados. 

 

l. Clasificación de gastos 

 El criterio que se utiliza para identificar los gastos administrativos, son 

aquellos que tienen que ver directamente con la administración general 

del negocio y no con sus actividades operativas. No son Gastos de 

Ventas, no son Costos de Producción. Contienen los salarios del 

Gerente General, secretarias, contadores, alquileres de oficinas, 

papelería de oficinas, suministros y equipo de oficinas, etc. 

 
3. Entidades incluidas en la consolidación/combinación  

4. Cambios Contables 

5. Caja y Bancos 
 

 
               AÑO 2020            AÑO 2021 

 

Disponible         292.090                            11.430 

Bco Chile CLP       113.067.949                        93.704.142 

Bco Chile USD        710.950                        22.815.922 

 

6. Inversiones y Valores Negociables 
 

   

       AÑO 2020               AÑO 2021 

Depósito a plazo USD      499.350.464          594.643.785 

 

Fondos Mutuos CLP       190.000.000         400.000.000 

 
7. Fuentes de financiamiento y aportes por cobrar  

8. Obligaciones con bancos e instituciones financieras 

9. Otras obligaciones 

 Nuestras principales obligaciones al cierre del ejercicio es el pago a 

proveedores, retenciones de impuestos, e IVA 

10. Fondos y proyectos en administración  
11. Provisiones 



25  

 Provisión de honorarios por realización de Balance 2021 

12. Impuesto a la Renta  

13. Contingencias y Compromisos  

14. Donaciones condicionales  
15. Remuneraciones de los Directores, Consejeros y equipo Ejecutivo  

16. Cambios Patrimoniales 

a. Variaciones Patrimoniales 
 

 

 
Sin 

Restricciones 

Restricciones 

Temporales 

 

Restricciones 

Permanentes 

 
 

Total 

Patrimonio 

Inicial 

956.411   956.411 

Traspasos por 

término de 

Restricciones 

    

Variación 

según Estado 

de 

Actividades 

158.308   158.308 

Otros 

movimientos 

    

Patrimonio 

Final 

1.114.719   1.114.719 
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b. Término de Restricciones 

 

  Sin Restricciones Con Restricciones 
Temporales 

Con 
Restricciones 
Permanentes 

Expiración 

plazo de 

Restricciones 

   

Cumplimiento 

de los 

requerimiento
s impuestos 
por el 
donante 

   

Cumplimiento 

de las 

restricciones 
por la 
adquisición 
de los bienes 
indicados 

   

 
c. Descripción de las restricciones que pesan sobre el patrimonio 

 Restricciones temporales que afectan al patrimonio, él que debe ser 

destinado a propósitos especiales 

 Restricciones permanentes que afectan a ciertos bienes del patrimonio 

que no pueden ser vendidos; pero se puede disponer de las rentas que 

generen 

 Restricciones que pesan sobre determinados ingresos o rentas, los que 

sólo pueden destinarse a usos especificados por el donante 

  



27  

 

17. Apertura de gastos por proyectos y clasificación según Estado de 

Actividades 

 

a. Apertura de resultados operacionales según restricciones 
 

 
 

Sin 
Restricciones 

Restricciones 
Temporales 

 
Restricciones 
Permanentes 

 
 
Total 

Ingresos 

Operacionales 

    

Públicos     

Privados 962.208   962.208 

Total, ingresos 

operacionales 
962.208 

  
962.208 

 
     

Gastos 

Operacionales 

    

Costo de 
Remuneracione
s 

112.825   112.825 

Gastos 

Generales  de 

Operación 

-31.371 
  

-31.371 

Gastos 

Administrativo

s 

37.227   37.227 

Depreciacione

s 

0   0 

Castigo 

Incobrables 

    

Costo directo 
venta de 
bienes y 
servicios 

23.616 
  

23.616 

Otros costos 

de proyectos 

724.808   724.808 

Total gastos 

operacionales 867.105 
  

867.105 

     

SUPERAVIT 

(DEFICIT) 
95.103   95.103 
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b. Apertura por proyecto 
 

 
 

8322-5   
Uso 

general 
Total 

Ingresos      

Privados 6.500    6.500 

Públicos      

 

 

Gastos      

Directos:      

Costo de 
remuneraciones 

     

Gastos generales 

de operación 

6.621    6.621 

Gastos de 

administración 

     

Otros      

 

Indirectos: 

(distribución) 

     

Costo de 

remuneraciones 

+ + + (-) 0 

Gastos generales 

de operación + + + (-) 0 

Gastos 

administración 

+ + + (-) 0 

Otros + + + (-) 0 

Totales 6.622    6.622 

SUPERAVIT 
(DEFICIT) OP. 

 
-122    -122 



 

 

18. Eventos Posteriores 

 

Pie de firma de los responsables por la preparación de los estados financieros 

(Responsable financiero y contador) 

 

5. Balance Tributario o Cuadro de Ingresos y Gastos 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
6. Manifestación de responsabilidad de la dirección e Informe de terceros 

 

“Los abajo firmantes se declaran responsables respecto de la veracidad de la información incorporada en el 
presente informe anual, referido al 31 de diciembre de 2021”: 

 
 

Nombre y apellido Cargo Rut Firma 
 
 
Eduardo Fosk Abrahamson 

 
 
Presidente Fundación 
Fobeju 

 
 
4.438.269-5 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

En caso de no constar firmas rubricadas en este documento electrónico por favor 
marque la siguiente casilla 

 
Las firmas constan en documento original entregado al Ministerio de Justicia 

 
 
 
 

Fecha: 31 de marzo de 2022 

x 


